DA TOS TÉC NIC OS
CONCENTRADO ABC-ROPA
Concentrado preparado para la elaboración de detergentes líquidos
DESCRIPCIÓN
El CONCENTRADO ABC-ROPA es una formulación especial diseñada para elaborar detergentes líquidos. Al adicionar agua de la llave al
concentrado se obtiene el producto (ABC-Ropa) listo para envasarse e iniciar su comercialización, lo cual lo hace ideal para el uso y desarrollo de
pequeñas y medianas empresas (PYMES).
A: Detergente activo
B: Blanqueador óptico
C: Con suavizante
¡Tres en uno!
CARACTERÍSTICAS
Aspecto
Color
Aroma
Ingredientes

:
:
:
:

Pasta ligeramente espesa con cierta fluorescencia.
Amarillento
Floral
Tensoactivos, blanqueador óptico, solvente quita manchas, suavizantes.

MODO DE PREPARACION
Equipo:
Dependiendo de la cantidad a preparar se requieren cubetas de plástico de 18 a 20 litros y un agitador de madera, o tambores de plástico de 200 litros y
un agitador mas grande o mecánico. Para cantidades mayores usar mezcladoras con agitación, de preferencia de acero inoxidable.
Para la obtención del producto ABC ROPA regular, se sugieren las siguientes proporciones:
35 % en peso de CONCENTRADO ABC ROPA
65 % en volumen de agua
Procedimiento de Mezcla :
 Colocar en el recipiente la cantidad de agua de acuerdo al porcentaje recomendado
 Agregar lentamente la pasta del CONCENTRADO ABC ROPA
 Si se usa equipo pequeño y remo de madera agitar suavemente por lo menos 20 minutos hasta lograr completa homogeneidad.
 Con agitación mecánica se sugieren 10 minutos hasta lograr completa homogeneidad .
 El producto queda listo para envasarse.
El producto obtenido corresponde al ABC-ROPA regular de PROQUIPUSA (Productos Químicos Industriales de Puebla S.A. de C.V.). Para mayor
información y datos técnicos, visite el sitio en Internet: http://www.proquipusa.com.
Envases sugeridos para su venta: Porrones de plástico de 2 o 5 litros etiquetados de acuerdo a legislación local.
PRECAUCIONES
Evite el contacto con los ojos. En caso de ocurrir, enjuague con abundante agua.
Mantener el envase bien cerrado y en un lugar fresco. No se deje a la luz directa del sol ni cerca de fuentes de calor.
En caso de ingestión tomar un vaso de agua o leche y llamar a un médico o centro de intoxicación y envenenamiento inmediatamente.
No se deje al alcance de los niños.
PRESENTACIONES
Tambores de plástico de 200 litros y porrones de 25 y 50 litros.
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